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La Asociación 
 
Presentación 
La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) es una organización independiente y sin 
ánimo de lucro, que se constituyó en el año 2004, de la mano de un grupo de personas afectadas 
por este tipo de cáncer y sus familiares, en respuesta a la falta de información y apoyo que 
manifestaban las personas con este tipo de enfermedad y sus familias.  

 
Somos una entidad abierta que centra sus esfuerzos en dar a conocer la voz de las personas con 
cáncer de tiroides y sus familiares en nuestro país. Brindar apoyo, informar y orientar a las 
familias que han recibido el diagnóstico de cáncer de tiroides es nuestra principal actividad.  

 
Misión 
En AECAT trabajamos por brindar apoyo integral y representar y defender los derechos y 
necesidades del colectivo de familias afectadas por el cáncer de tiroides en España.  
 
En ese sentido, nuestras principales líneas de acción se concretan en las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El máximo órgano de gobierno de la AECAT es su Asamblea General de socios quienes designan 

a una Junta Directiva encargada de dirigir la gestión global de la entidad. En la Asamblea General  

Extraordinaria, celebrada el 8 de septiembre de 2020, se acordó la renovación de los cargos de 

la Junta Directiva quedando compuesta de la siguiente forma: 

  

Información  Sensibilización 
Incidencia 

política 
Apoyo 

psicosocial 

Asamblea General de Socios 

Junta Directiva 

Comité médico asesor 

Secretaría Técnica Administración  
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Presidenta 

Dña. Aránzazu Sáez Sánchez 

 

Vicepresidenta 

Dña. Carmen Villar Bustos 

 

 Secretario 

D. Carlos Jesús Rodríguez Alarcón 

 

Tesorera 

Dña. María Jiménez Blázquez 

 

Vocales 

Dña. Noelia Cerdeño Fontecha 

Dña. Laura de León Terron 

Dña. María del Carmen Matamala Jácome 

 

 

En AECAT contamos con los servicios profesionales de una Secretaría Técnica encargada de la 

gestión y desarrollo técnico de la entidad. Asimismo, dispone de una asesoría que coordina la 

gestión contable y fiscal de la asociación. Ambas organizaciones son expertas en la gestión de 

organizaciones del sector no lucrativo. 

 

Socios 
Con fecha 31 de diciembre de 2020 la entidad contaba con un total 

de 635 socios, distribuidos por toda la geografía española, con un 

mayor número de socios en la Comunidad de Madrid, Andalucía y 

Castilla y León. 

 

Alianzas estratégicas 
En AECAT somos miembros de organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el 

cáncer, las enfermedades poco frecuentes y por supuesto del cáncer de tiroides, siempre con el 

objetivo de aunar esfuerzos en la cobertura de necesidades sanitarias y sociosanitarias de las 

personas con esta enfermedad y el de hacer llegar la voz de los pacientes con cáncer de tiroides 

y sus familias. Asimismo, trabaja en coordinación con las sociedades científicas de las diferentes 

especialidades relacionadas con el abordaje de este tipo de cáncer. 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de las que somos miembros: 

 

 

 

 

 

Sociedades científicas e instituciones con las que tenemos vínculos permanentes: 
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Comité médico asesor 

En AECAT disponemos de un equipo humano formado por profesionales de la salud, de 

diferentes especialidades, expertos en el abordaje del cáncer de tiroides, los cuales prestan su 

apoyo a la entidad ofreciendo un asesoramiento científico cuando se les requiere. 

 

El panel de expertos está formado por los siguientes especialistas: 

• Dr. Juan Carlos Galofré Ferrater 
Endocrinólogo. Departamento de endocrinología y nutrición de la Clínica Universitaria de 

Navarra. 

• Dr. Juan José Diez 
Endocrinólogo. Jefe de servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda (Madrid) 

• Dr. Juan Antonio Vallejo 
Médico nuclear. Jefe de servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Reina Sofía. 

Córdoba.  

• Dra. Cristina Álvarez Escolá 
Endocrinóloga. Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario La Paz. Madrid. 

• Dr. Enrique Grande 
Oncólogo. Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid 

• Dr. Javier Aller. 
Endocrinólogo. Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. 

• Dr. Raimundo Gutierrez Fonseca 
Otorrinolaringólogo. Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Rey Juan 

Carlos. Madrid 

• Dr. Joaquín Gómez 
Cirujano endocrino. Hospital Ramón y Cajal y Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Madrid 

• Dra. Teresa Alonso 
Oncóloga. Departamento de Oncología médica del Hospital Ramón y Cajal. Madrid 

 

  



6 

 

 

Actividades y proyectos 
Servicio de información y orientación  

El momento del diagnóstico del cáncer de tiroides es un momento de impacto emocional. La 

mayoría de los pacientes y familiares buscan información en ese momento en busca de 

respuestas.  

Desde su constitución la AECAT ofrece un servicio de información y orientación gratuito para 

pacientes y familiares afectados por el cáncer de tiroides. El servicio se presta gracias a la 

colaboración altruista de pacientes expertos que orientan a las personas que lo solicitan a partir 

de su conocimiento y experiencia con esta enfermedad. No se abordan las consultas médicas 

que pretenden obtener una segunda opinión clínica.  

En casos muy excepcionales, el comité asesor ofrece su apoyo puntual cuando la consulta es 

principalmente médica. 

El servicio se gestiona a través de un teléfono, un correo electrónico y un espacio en la web de 

AECAT en el que cualquier persona que lo desee puede dejar su pregunta. En 2020 se han 

contabilizado 99 consultas que se han recibido principalmente por vía email. Estas consultas se 

han resuelto en una media de 24h-48h, por la misma vía.  

Temáticas de las consultas más frecuentes:  

• Tratamiento 

• Terapia con radioyodo (intervención y alimentación) 

• Especialistas o unidades especializadas 

 

Contexto sanitario por la COVID 19 

El contexto sanitario y social producido por la pandemia mundial ha generado nuevas 

necesidades en las personas con cáncer de tiroides (CT). En este sentido AECAT en 2020 ha 

continuado su labor de apoyo y orientación a las personas con CT y sus familiares. 

Asimismo, la pandemia nos obligó a reeditar muchos proyectos y campañas, pasando de 

formatos presenciales a formatos online. Este cambio de paradigma nos ha abierto la 

posibilidad de llegar a muchas más personas, no solo del territorio español, sino también a 

pacientes con cáncer de tiroides y familiares en otros países de Latinoamérica. 
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Guía para pacientes con Hipoparatiroidismo 

En 2018 elaboró una nueva guía para pacientes con 

hipoparatiroidismo. Un material educativo para estos pacientes que 

requieren un mayor conocimiento sobre la enfermedad para tener un 

mejor manejo de la misma y promocionar su calidad de vida. 

El proyecto contó con la colaboración de Takeda y la guía fue revisada 

por el Dr. JC Galofré y el Dr. JJ. Diéz, como profesionales sanitarios 

expertos en el tema. 

La guía es digital y está disponible en la página web de AECAT y es 

totalmente gratuita. No obstante, a finales de 2019 se imprimieron 

500 ejemplares para su distribución física a profesionales y pacientes 

que lo requirieran. 

En año 2020, se distribuyeron 400 guías solicitadas por los Servicios de Endocrinología de 8 

hospitales: 

• Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 

Granda 

• Departamento de Cirugía. Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga 

• Unidad de Cirugía Endocrino-Metabólica. Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

(Valencia) 

• Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Infanta Sofia (Madrid) 

• Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario La Paz (Madrid) 

• Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Basurto (Madrid)  

• Departamento de Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante de órganos 

Abdominales. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) 

• Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona) 

 

 

Campaña Día Mundial del Hipoparatiroidismo 

El hipoparatiroidismo es una enfermedad de baja prevalencia que afecta a 5 de cada 10.000 

personas y que proviene, en un 75% de las ocasiones, de la cirugía del tiroides u otras 

intervenciones quirúrgicas de la zona del cuello.  

Este año, y teniendo en cuenta la situación de pandemia mundial, se desarrollaron diferentes 

acciones online a fin de comunicar a la sociedad esta enfermedad y conseguir informar tanto a 

pacientes y familiares sobre cómo es vivir con hipoparatiroidismo. 

Acciones realizadas: 

• Campaña digital: “A quién das las gracias”. 

• Jornada conmemorativa online: II Encuentro online para pacientes con 

Hipoparatiroidismo. 
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CAMPAÑA DIGITAL 

“¿A quién das las gracias?” es el lema que escogió AECAT, adaptando la campaña internacional 

impulsada por ParathyroidUK, para visibilizar y dar voz a los pacientes con hipoparatiroidismo 

en el día internacional 2020.  

El hipoparatiroidismo es un trastorno con un impacto importante en la vida de quienes lo 

padecen, la mayoría de las personas como secuela de una cirugía de cáncer de tiroides. La fatiga, 

debilidad muscular o dolor son algunos de los síntomas propios del hipoparatiroidismo pero 

que, sin embargo, son poco visibles y no siempre comprendidos por el entorno familiar y social 

del paciente. 

No obstante, conmemorando el Día internacional AECAT ha dado voz a las/los pacientes con 

hipoparatiroidismo para que puedan expresar su agradecimiento. El lema ¿A quién das las 

gracias?, da voz a los pacientes para que a través de las redes sociales puedan agradecer a 

quienes ellos consideren por favorecerles en su convivencia con el hipoparatiroidismo. 

Este año, bajo el lema “¿A quién das las gracias?”, hemos dado las gracias a las personas que, 

sin ellas, este trastorno poco común todavía pasaría más desapercibido. 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones e impactos 

Bajo el lema “¿A quién das las gracias?” se compartieron a través de Facebook, Twitter e 
Instagram diferentes mensajes para que las personas con hipoparatiroidismo y familiares se 
animasen a “Dar las gracias”.  

Las personas que quisieran podían participar tanto compartiendo un vídeo como escribiendo 
una publicación, siempre con el hashtag #DaLasGracias.  

Se compartió: 

• Imagen de campaña 

• Post en “Actualidad” de la web de www.cancerdetiroides.org 

• Vídeo institucional a cargo de Arantxa Sáez, presidenta de AECAT.  

• Vídeo con pacientes dando las gracias 

• Vídeo con el Dr. Juan Galofré explicando “Qué es el hipoparatiroidismo”.  

Además, los vídeos se difundieron a través del canal de YouTube de AECAT. 
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Los resultados en redes fueron los siguientes: 

FACEBOOK 

 

TWITTER 

 

INSTAGRAM 

 

YOUTUBE (desde fecha de publicación hasta 30 de junio) 

 

 

II ENCUENTRO DE PACIENTES CON HIPOPARATIROIDISMO 

Una de las razones por las que se impulsó la comisión sobre hipoparatiroidismo en AECAT era 

ofrecer un espacio de apoyo para las personas que viven con esta enfermedad y sus familias. Al 

ser una enfermedad de baja frecuencia la sensación de soledad se intensifica. Por eso en el 

marco del día mundial organizamos para el 25 de junio la celebración del segundo encuentro 
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online de pacientes con hipoparatiroidismo, esta vez y debido a la situación excepcional de 

pandemia, se realizó online y a través del canal de YouTube Live de AECAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el encuentro participaron: 

• El endocrinólogo Juan J. Díez del Hospital Universitario Puerta del Hierro (Madrid) 

• El endocrinólogo Juan C. Galofre de la Clínica Universitaria de Navarra 

• Arantxa Sáez, presidenta de AECAT 

 

El encuentro fue visto por 191 personas, alcanzando un máximo de 62 espectadores a la vez. 

En el chat se registraron un total de 90 mensajes, incluidos los de AECAT y todos los 

espectadores que participaron en el directo. 

Desde su emisión (25 de junio) hasta el día 30 de junio, el video del II Encuentro que se ha 

guardado en el canal de YouTube, lleva acumulado un total de 536 visualizaciones. 

 

Día Mundial del Cáncer de Tiroides 2020 

El 24 de septiembre es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, una efeméride que se celebra 

cada año para visibilizar el cáncer de tiroides, un tumor poco frecuente localizado en la glándula 

de tiroides que, con el seguimiento y tratamiento adecuados, presenta un alto índice de 

supervivencia (95%). Además, el 28 de septiembre, en España, también se conmemora el Día 

Nacional del Cáncer de Tiroides.  

El mundo se ha parado por la COVID-19, no obstante, siguen diagnosticándose a diario otros 

miles de enfermedades, como el cáncer y, por supuesto también el cáncer de tiroides. 

Precisamente, el distanciamiento es una de las consecuencias del confinamiento y la distancia 

social, que ha provocado echar de menos y la necesidad de recibir abrazos de nuestros seres 

queridos, sobre todo si acabamos de recibir un diagnóstico de ese tipo.  

Recibir en estos momentos un diagnóstico de cáncer puede suponer un mayor impacto para la 

persona. Emociones como el miedo, la angustia y el desánimo son habituales… Y qué bien nos 

sienta un abrazo o palabras de apoyo cuando nos sentimos así.  
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Pensando en todas las personas que han sido diagnosticadas de cáncer de tiroides este año, 

además de todas las personas que lo necesiten, desde AECAT lanzamos la campaña 

#abrazosmorados, para brindar apoyo a las personas que en esos momentos estaban tratando 

de hacer frente al cáncer de tiroides.   

Para hacerlo posible, se desarrollaron diferentes acciones de comunicación enfocadas 

principalmente en crear una cadena de abrazos virtuales para que todas las personas pudieran 

recibir ese abrazo que necesitan.  

Las acciones que se realizaron fueron: 

• Campaña en redes sociales, especialmente Instagram 

• Jornada Online: Jornada Conmemorativa del Día Nacional 

• Concienciación social: Publicación de dos artículos en la web de AECAT 

 

Redes Sociales: 

Instagram  

Bajo el hashtag #abrazosmorados, el objetivo era llenar las redes 

sociales de abrazos virtuales, esos abrazos necesarios tras saber 

el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer de tiroides, o 

bien, un abrazo para recordar a nuestros socios que estamos con 

ellos.  

En sí, la campaña fue pensada para hacerse a través de Instagram 

Stories, no obstante, las otras redes sociales (Facebook y Twitter) 

se usaron para comunicar esta acción así como para hacer un 

llamamiento a participar en la campaña. Facebook y Twitter, 

también fueron las plataformas en las que más se comunicó la 

Jornada Conmemorativa Online. 

Se diseñó una plantilla que fue difundida a través de Instagram 

Stories, creando una cadena de etiquetas, es decir, se trataba de 

etiquetar a la persona a quien mandabas el abrazo para que ella, 

a continuación, hiciese exactamente lo mismo, y así hasta 

infinitas veces.  

En Instagram, se realizaron un total de 3 publicaciones en el feed y 25 publicaciones en stories, 

que consiguieron un alcance total de 8.163 cuentas y un engagement del 24,61%. 
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Facebook  

En Facebook, se realizaron un total de 9 publicaciones, que consiguieron un alcance de 16.857 

personas y un engagement del 7,62%.  

 

Jornada Conmemorativa Online 

 

El 28 de septiembre y coincidiendo 

con el Día Nacional del Cáncer de 

Tiroides, se celebró la Jornada 

Online Conmemorativa, este año 

retransmitida a través del canal de 

YouTube de AECAT para que las 

personas con cáncer de tiroides 

pudieran conectarse desde sus 

casas.   

En la jornada participaron:  

• Arantxa Sáez, presidenta de AECAT 

• Dr. Jaume Capdevila, oncólogo 

• Dr. Joaquín Gómez, cirujano endocrino 

• Dra. Cristina Álvarez Escolá, endocrinóloga 

 

 

 

 

 

 

El evento contó con la colaboración de Merck y Feder.  

La Jornada fue difundida a través de las redes sociales de AECAT.  

En total, se registraron 161 personas al evento aunque participaron las siguientes: 
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Concienciación social 

 

También se redactaron dos artículos para la web de AECAT 

(www.cancerdetiroides.org) con la finalidad de dar a conocer la 

campaña y animar a la gente a participar en la misma y a 

registrarse en la Jornada Online Conmemorativa del Día Nacional 

del Cáncer de Tiroides. Además, también se ponía de manifiesto 

las necesidades sociosanitarias de las personas con cáncer de 

tiroides, como poder contar con más especialización y precisión 

en el abordaje de su cáncer.  

 

• #abrazosmorados virtuales para los pacientes con 

cáncer de tiroides → 646 visitas a la página 

• Los pacientes exigen más especialización y medicina de 

precisión en el abordaje del cáncer de tiroides → 537 visitas a 

la página 

 

Aula de Tiroides 

El Aula Tiroides es una iniciativa impulsada en 2018 por AECAT con el fin de generar espacios de 

debate, información y apoyo mutuo entre los pacientes de la mano de un experto en cáncer de 

tiroides. 

Este 2020 y en medio de la pandemia de la COVID-19 en AECAT consideramos un momento de 

oportunidad llevar a cabo esta iniciativa en formato online, permitiendo llegar a más pacientes 

y familiares del territorio español que en un formato presencial no sería posible. Además 

integrando si era posible a personas de otros países de Latinoamérica. 

En el 2020, se organizaron dos Aula Tiroides: 

http://www.cancerdetiroides.org/
https://www.aecat.net/2020/09/24/abrazosmorados-virtuales-para-los-pacientes-con-cancer-de-tiroides/
https://www.aecat.net/2020/09/24/abrazosmorados-virtuales-para-los-pacientes-con-cancer-de-tiroides/
https://www.aecat.net/2020/09/28/los-pacientes-exigen-mas-especializacion-y-medicina-de-precision-en-el-abordaje-del-cancer-de-tiroides/
https://www.aecat.net/2020/09/28/los-pacientes-exigen-mas-especializacion-y-medicina-de-precision-en-el-abordaje-del-cancer-de-tiroides/
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• Aula Tiroides – 4 de noviembre de 2020 

El Dr. Juan Antonio Vallejo, médico nuclear 

del Hospital Universitario Reina Sofía y 

miembro del comité asesor de AECAT, 

ofreció una pequeña charla sobre 

Hablemos de… radioyodo con… 

En este primer encuentro hubo 24 personas 

inscritas. 

 

 

 

 

• Aula Tiroides – 10 de diciembre de 

2020 

La segunda edición de Aula Tiroides 

versó sobre Hablemos sobre novedades 

en cirugía y tratamientos en cáncer de 

tiroides y tuvo como invitados el Dr. 

Joaquin Gómez, Cirujano endocrino del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal y la 

Dra. Teresa Alonso, Oncóloga en el 

Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Este último encuentro hubo 33 

personas inscritas. 
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Relaciones Institucionales 
 

Durante el ejercicio 2020, AECAT ha estado presente en diferentes eventos o reuniones, en un 

inicio en formato presencial y posteriormente debido a la pandemia de la COVID-19, en formato 

online, representando la voz de los pacientes con cáncer de tiroides en nuestro país.  

Enero 2020 

30 de enero. Jornada Multidisciplinar sobre Cáncer de Tiroides. 

Nuestra presidenta asiste como oyente al Curso manejo 

multidisciplinar de cáncer avanzado de tiroides. 

 

Febrero 2020 

4 de febrero. Juntos por el Cáncer. Sede AXA Seguros. 

Nuestra presidenta colabora con Juntosxtusalud, en el 

mes alrededor del Día Mundial del Cáncer en la 

redacción de un artículo personal sobre su experiencia 

con el cáncer. 

 

5 de febrero. I Jornada Multidisciplinar de Oncología. 

Universidad Alfonso X El Sabio. 

Nuestra presidenta asiste a la Universidad Alfonso X El Sabio 

para explicar la razón y misión de las asociaciones de pacientes 

y la importancia de estas en nuestra sociedad, a los estudiantes 

de ciencia. 

 

7 de febrero. “Enrédate en Salud”. Col·legi Oficial d’Infermeria de les 

Illes Balears.  

Nuestra presidenta asiste como invitada en la mesa de debate “Mesa 

experiencias – Contagiando en redes”, organizado por el Col·legio Oficial 

d’Inferemeries de les Illes Balears a Mallorca. 
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11 de febrero. Córdoba. 

Nuestra presidenta realiza una ponencia para profesionales 

sanitarios para explicarles el valor de las asociaciones de 

pacientes y el trabajo con los profesionales médicos. 

 

13 de febrero. II Cumbre contra el Cáncer de GEPAC.  

Nuestra presidenta asiste a la II Cumbre contra el Cáncer, organizado 

por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer en el Ministerio de 

Sanidad. 

 

 

 

Abril 2020 

21 de abril. Presentación del libro “Ante la crisis: Corazón 

Nuestra presidenta participa en la presentación online del libro de relatos Ante la 

crisis: Corazón en el que colabora con un relato como paciente superviviente del 

cáncer de tiroides 

 

Septiembre de 2020 

23 de septiembre. Congreso Virtual de Epidemiología: 

Comprendiendo el Covid  

Nuestra presidenta participa de forma virtual a la mesa 

debate “En la piel de…” del Congreso Virtual de 

Epidemiología: Comprendiendo el Covid, organizado por 

CursosFNN. 

 

Octubre de 2020 

9 de octubre. XVI Symposium Virtual Internacional GETNE. 

Nuestra presidenta asiste de forma virtual al XVI Symposium 

Virtual Internacional organizado por el Grupo Español de 

Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos. 
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29 de octubre. Webinar: “Controversias en el tratamiento de Cáncer Diferenciado de 

Tiroides”. I Reunión Cirugía Endocrina - HUPA 

Nuestra presidenta participa de forma virtual en 

Webinar: “Controversias en el tratamiento de 

Cáncer Diferenciado de Tiroides”, para hablar sobre 

el trabajo junto a las asociaciones de pacientes y la 

experiencia de los pacientes, organizado por el 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 

 

Noviembre de 2020 

25-26 y 27 de noviembre. II Curso Bases de Tiroidología y Paratiroidología 

en cirugía de tiroides y paratiroides. 

Nuestra presidenta asiste de forma virtual al II Curso Bases de Tiroidología 

y Paratiroidología en cirugía de tiroides y paratiroides, organizado por el 

Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital 

Universitario de Salamanca y por la Asociación para el Progreso de la 

Otorrinolaringología de Salamanca. 

 

Diciembre de 2020 

21 de diciembre. Reuniones locales GETNE. Noreste. 

Nuestra presidenta asiste como oyente a la Reuniones locales 

organizada por el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y 

Endocrinos  
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Comunicación  
A continuación, se exponen los resultados anuales (2020) de la presencia digital de la Asociación 

Española de Cáncer de Tiroides. 

En este apartado extraemos conclusiones sobre la actividad desarrollada en la página web y en 

las redes sociales, que no servirán para poder reenfocar, si es preciso, la estrategia online de la 

Asociación. 

Es importante destacar que el 25 de mayo de 2020 se presentó al público la nueva web de 

AECAT, que consta de diferentes apartados de información con relación al cáncer de tiroides 

(como páginas destinadas a explicar el cáncer de tiroides y noticias de actualidad) y sobre el 

papel y los diferentes servicios que ofrece AECAT. La nueva web, se encuentra hospedada en el 

mismo domino (www.aecat.net o www.cancerdetiroides.org) 

Página web 

Durante el 2020 se registraron 446.695 sesiones por parte de 360.777 usuarios*.  

Los usuarios registraron un total de 659.448 visitas a las páginas, concretamente 1,48 páginas 

por sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de estos usuarios encontraron la web a través del buscador de Google (90,2%), lo 

que significa que la web está bien posicionada en los motores de búsqueda con palabras clave 

adecuadas. 

Sin embargo, la búsqueda directa de la web o bien las redes sociales, como Facebook, Twitter 

e Instagram, han sido otras fuentes de tráfico para la web.  

Google Ads 
 
Desde 2018, AECAT goza de beca Google Ads Grants, que permite usar herramientas de Google 
Ads para promocionar la web de AECAT y conseguir un mayor posicionamiento en las búsquedas 
de Google. 
 
Con el lanzamiento de la nueva web de AECAT (25 de mayo de 2020), se actualizaron dichos 
anuncios con la finalidad de generar más tráfico en los diferentes espacios de la web, 
especialmente los destinados a la donación. 

http://www.aecat.net/
http://www.cancerdetiroides.org/
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Redes sociales 

Facebook 
 

• El año 2020 se cerró con 6.622 seguidores en Facebook, 274 más que el 2019. 

• En total se realizaron 134 publicaciones, con las que se consiguió un alcance total de 

200.167 usuarios únicos.  

• En cuanto al número de interacciones con estos contenidos, se registraron 25.519. 

• Teniendo en cuenta estos datos, sabemos que el engagement de AECAT es de 2,87%. 

En este caso, se considera que el índice de respuesta de los usuarios es bueno, ya que 

se encuentra entre un 1 y un 3,5%. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter 
 

• El 2020 se cerró con 4.148 seguidores en Twitter, 290 más respecto 20219 

• En Total se realizaron 328 tweets, con los que se consiguieron un total de 282.500 

impresiones. En total, se consiguieron 3.216 interacciones*. 

• La cuenta de @aecat_es fue 

mencionada 1.128 veces durante el 

2020 (6 veces más que el pasado año) y 

recibió 6.869 visitas. 

• Tenieno en cuenta estos datos, sabemos 

que el engagement* de AECAT en 

Twitter es de 0,23%. En este caso, se 

considera que el índice de respuesta de 

los usuarios es bajo, por estar debajo del 

1%. 
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Instagram 
 

• El 2020 ha sido el segundo año en el que AECAT ha 

estado presente en Instagram. Este año se cerró 727 

seguidores. 

• A lo largo del año, se publicaron un total de 14 post 

en la feed de la plataforma y se compartieron 73 

stories. En total, se ha llegado a 21.109 usuarios 

únicos, 13.788 más que el año anterior. 

• Además, se consiguieron un total de 1.119 

interacciones entre las publicaciones en el feed de 

Instagram, en los stories y en IGTV. 

• En referencia al engagement, este porcentaje en 

Instagram es de 1,76%. 

• La cuenta de @cancertiroides fue etiquetada 20 

veces. 

 

 

 
YouTube 
 

Este 2020 ha supuesto una nueva oportunidad para el canal de YouTube de AECAT. La situación 

de pandemia actual ha provocado que los encuentros se tuvieses que realizar de forma online, 

escogiendo YouTube como canal para su retransmisión 

 

En total, se retrasmitieron 2 jornadas por el canal de YouTube. Además, también se publicaron 

3 vídeos dentro de los materiales de la campaña del Día Mundial del Hipoparatiroidismo. 

 

• A lo largo del año, los vídeos del canal han conseguido 135.588 visualizaciones. 

• Además, actualmente el canal de AECAT cuenta con 3.397 suscriptores, suponiendo un 

incremento de 715 usuarios respecto el 2019. 
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que nos habíamos planteado. A todos ellos queremos dedicarles estas líneas para agradecerles 

su compromiso con las personas que sufren o han sufrido cáncer de tiroides y sus familias en 
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